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MANIFIESTO  

Manifestación sanidad día 14 de febrero en Leganes 

Compañeros y compañeras  del Movimiento  Vecinal, Autoridades, representantes de 
todas las organizaciones y entidades sociales que habéis  convocado y apoyado esta  
manifestación, pueblo de Leganes y del conjunto de la CAM, amigos todos que nos 
habéis acompañado en esta larga marcha por el desierto a la que nos ha obligado el 
Gobierno de Esperanza Aguirre. Con los que nunca dudasteis de nosotros, celebramos  
ahora el reconocimiento judicial de nuestra inocencia, aunque para ello hayan sido 
precisos tres largos años de sufrimiento y de lucha para que la verdad prevalezca sobre 
las mentiras y las manipulaciones. 

Las resoluciones judiciales,  ya definitivas y sin posibilidad de recurso, pese a quienes 
pese, demuestran que fuimos injustamente acusados y sometidos a un indecente 
linchamiento público propiciado, patrocinado y orquestado por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para conseguir unos fines ahora evidentes:  

En primer lugar, para ocultar a los ciudadanos su plan premeditado de desmantelar la 
Sanidad Pública. Hacer aparecer públicamente como culpables de atroces crímenes a 
los sectores profesionales más comprometidos con la Sanidad Pública y más críticos 
con sus planes, como los que trabajamos en vuestro  hospital, el Severo Ochoa, 
proporcionó la cortina de humo que acaparó la atención ciudadana y mediática mientras 
se daban, con absoluto sigilo, los pasos legislativos, politicos y propaganmdisticos 
necesarios para ese desmantelamiento. 

En segundo lugar, que el responsable máximo de la Sanidad Pública en Madrid pudiera 
creer posible que, durante años, se hubieran llevado a cabo 400 homicidios en un 
hospital del Sistema Sanitario Público, sirvió para inducir a muchos ciudadanos a 
justificar y aun desear el cambio de modelo en Sanidad.  

Estos dos objetivos llevaron aparejado el no menos importante de frenar eficazmente un 
debate que veían avecinarse sobre el reconocimiento legal del derecho ciudadano a 
decidir sobre la propia muerte. El tratamiento indecente de la sedación terminal que han 
hecho y hacen los medios de comunicación afines al Gobierno de Madrid como la 
COPE, La Razón e incluso la cadena de titularidad pública, Telemadrid, han pervertido 
el debate social hasta cuestionar el elemental derecho a una muerte indolora y tranquila. 
La responsabilidad de que hoy, al menos en Madrid, se muera peor, perseguirá siempre 
a Manuel Lamela, a Esperanza Aguirre y al partido que les sustenta a ambos. 

Deploramos con vosotros la actitud cínica del PP y sus más caracterizados 
representantes que, diciendo acatar la sentencia, la desvirtúan con interpretaciones 
torticeras encaminadas a alargar cuanto puedan el castigo a unos profesionales que 
hemos sido reconocidos inocentes por quienes tienen constitucionalmente la capacidad 
para ello: los Tribunales de Justicia. 

Nos produce náusea contemplar a los directos responsables de esta tropelía, negando 
no ya su responsabilidad, incluso su participación en ella. Afortunadamente, los 
ciudadanos tenemos memoria y recordamos bien la promesa de la Presidenta Aguirre 
de reintegrarnos en nuestros puestos si se demostraba nuestra inocencia. Tal vez olvidó 
mencionar que la absolución debería provenir, no de los Tribunales de Justicia, sino de 
alguno inquisitorial nombrado al efecto por ella misma.  

Los ciudadanos tomamos buena nota de lo que vale la palabra de la señora Aguirre.  

Pero el PP no descansa; mientras atruenan vuestras voces reclamando la reparación 
del atropello que hemos sufrido injustamente en el Severo Ochoa, lejos de rectificar, 
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inician una nueva campaña para desmantelar otro emblema sanitario de Leganés: el 
Instituto Psiquiátrico José Germain.  

Un modelo de atención a la salud mental caracterizado por la atención comunitaria y la 
continuidad asistencial, que es referencia en el mundo civilizado por romper con el 
modelo manicomial tradicional, ha sido atacado en las últimas semanas siguiendo un 
esquema menos escandaloso que el empleado con el Severo pero igual de eficaz. 
Ahora, cesando al creador y responsable del proyecto, el doctor Manuel Desviat y a su 
equipo, como antesala de la contrarreforma que planean. El PP no se conforma con el 
daño causado a la Sanidad de Leganés y quiere reinventar el manicomio para apartar 
de la circulación a los enfermos mentales. ¿O es que van intentar convencernos de que 
personas ajenas al proyecto sabrán mantenerlo mejor que quienes lo crearon? 

El PP de Madrid y la presidenta Aguirre no sólo no cumplen con la elemental obligación 
de reparar el daño que nos ha causado sino que añade nuevas víctimas; ahora, Manuel 
Desviat y el resto de compañeros del José Germain. Su voracidad no parece tener 
límites. 

Cuantas organizaciones cívicas formamos la Plataforma Vecinal en defensa de la 
Sanidad Pública denunciaremos, rechazaremos y  combatiremos cualquier recorte de 
medios de los que se vaticinan para nuestro hospital y seguiremos exigiendo la 
asistencia oftalmológica en Urgencias; Centro de Salud en cada barrio de nuestra 
ciudad, suficientemente dotado de personal para evitar las demoras actuales; la 
asistencia infantil a cargo de especialistas en Pediatría con la adecuada preparación; el 
fin de la agresión a la atención psiquiátrica en Leganés y, con la máxima firmeza, 
Cuidados Paliativos dotados de personal y medios, lo que incluye tanto una Unidad 
Hospitalaria especializada, con camas propias en número suficiente y adecuadas para 
esta asistencia, como del personal necesario para atenderlas, así como los equipos de 
apoyo ambulatorios que realmente necesita nuestra población. Denunciamos que la 
actual dotación para la atención de los Cuidados Paliativos en Leganés es 
absolutamente insuficiente, en realidad una mera coartada de la Comunidad de Madrid 
para simular su interés en este tema. Quienes obligan a los leganenses a morir en 
Urgencias, a morir a kilómetros de su domicilio o en instituciones privadas, no pueden 
presentarse como garantes de los derechos ciudadanos.  

Seguiremos denunciando el empobrecimiento intencionado de la Sanidad Pública por el 
desvío de recursos y personal a los nuevos hospitales de gestión privada. La apertura 
de esos hospitales no mejorará en absoluto la atención sanitaria en Madrid porque no es 
eso lo que se pretende sino la entrega de beneficio económico al capital privado. 

Amigos todos, el Movimiento Vecinal en la calle consiguió hace años un hospital como el 
Severo Ochoa que ha sido y es un ejemplo a seguir. Ese mismo Movimiento Vecinal, 
agrupando esfuerzos y trabajando día a día en denunciar y combatir los desmanes de 
quienes nos gobiernan ahora, limitará el daño porque no se atreverán a tanto como se 
atreverían si estuviéramos callados y desarmados, pero también servirá de aviso a 
quienes les sustituyan en el poder. No es cierto que la privatización de la Sanidad no 
tenga retorno. Ahí está Galicia para demostrarlo. Con la misma firmeza que 
denunciamos la quiebra del Sistema Sanitario Público por el PP, exigiremos su 
reconstrucción a quienes les sucedan. 

Leganés 14 de febrero de 2008 
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